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PARRILLAS A GAS 



 

Servicio al Cliente 

   Modificaciones al contenido de este manual 

   Los productos y características señaladas en este manual se encuentran en  

   proceso de revisión periódica a efectos de incorporarles mejoras tecnológicas o  

   de otros órdenes. 

   Por esta razón, las características señaladas están sujetas a modificaciones sin  

   previo aviso. 

 

  Para consultas envié un e-mail a postventa@cocinaskokken.com 

   

 

 INSTALACIÓN 

 

La parrilla Køkken, sale de fabrica probada y ajustada para Gas Envasado. La conversión 

de gas envasado a gas natural deberá ser realizado por un gasista matriculado. 

Los picos de gas natural deberá solicitarlos al momento de la compra.  

 

INSTRUCCIONES 

 

Cambio de Picos y Regulación de Mínimos 

 

 

 

Cambio de Inyectores 
 

 1. Retirar las grillas superiores.  

 2. Desenroscar la tuerca de bronce. 

 3. Desenroscar los dos tornillos que sostienen el quemador. 

 4. Deslizar hacia atrás el quemador hasta que el caño de aluminio salga del  

      porta inyector y luego retirar. 

    Regulador de Mínimos 
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 5. Cambiar el inyector. 

 6. Enroscar el porta inyector. 

 7. Colocar dentro del porta inyector el caño de aluminio. 

 8. Ajustar la tuerca de bronce. 

 9. Posicionar nuevamente el quemador. 

10. Atornillar los dos tornillos que sujetan el quemador. 

12. Regular el aire del quemador desplazando la cortina hasta que la llama sea 

      la deseada. 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Una vez instalada, regulada y controlada por el gasista matriculado, se podrá poner en 

funcionamiento. Cada perilla corresponde a un quemador, los cuales son 

independientes entre sí.  

 

 

 

Encendido del quemador 

 
El quemador de la parrilla posee una válvula de seguridad, por lo cual se deberá: 

1. Presionar la perilla levemente hacia adentro y girar hacia la izquierda hasta encontrar 

la posición de máximo. 

2. Presionar el chispero que está a la izquierda de la perilla, hasta que enciende la llama. 

3. Mantener presionada la perilla por 40 segundos hasta que accione la válvula. 

4. Soltar la perilla. 

5. Para buscar la temperatura deseada se debe presionar levemente la perilla y girar. 

6. Se aconseja para evitar manchas en el acero inoxidable no limpiar en caliente, no 

dejar restos de limpiador. No usar limpiadores ácidos.  

 

 

 

NOTA: Si el artefacto tiene problemas del encendido, debe verificar que la bujía tenga 

una distancia aproximada de 3 a 4mm y que el alambre de la misma largue una chispa 

tal que apunte al orificio del quemador.  Puede que la bujía se salga de posición por 

algún movimiento brusco en el traslado. 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

     MEMORIA DESCRIPTIVA                                                    
 

 

 

 

 
DIMENSIONES DE PARRILLAS A GAS 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

Dimensiones de KGG35 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Potencias 

  QUEMADOR 

POTENCIA Cal/h 4500 

INYECTORES Inyector GN 1,5 mm 

Inyector GE 0,8 mm 

Modelo Características 

Cant. 
Quemador 

Potencia 
(Cal) 

Total 
Calorías 

KGG35 1 4500 4500 

KGG67 2 4500 9000 

Dimensiones Unidad Modelo 

KGG35 KGG67 

Ancho (A) mm 350 670 

Profundidad (P) mm 600 600 

Altura (A1) mm 320 320 

Altura (A2) mm 820 820 

CARACTERÍSTICAS 

Material Caño Enlozado 

Capacidad 4500 Cal/h 

 

 

A 

A1 

A 
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Dimensiones de KGG67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulos Emparrillados  

 

 

 

 (1)                                                                               (2) 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Unidad Modelo 

KGG35 (1)   KGG67 (1) KGG67 (2) 

Ancho (A) mm 315 315 330 

Largo (L) mm 530 530 530 

L 

A A 

L 

 

NOTA: Verificar que el emparrillado quede colocado correctamente y 

mantenga el ángulo necesario para poder llevar la grasa al grasero de 

Inoxidable. 
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ACCESORIOS OPCIONALES: Placa Refractaria y Plancha de hierro. 

 

Dimensiones  

 

Modelo Accesorio Unidad Dimensiones 

    Ancho (A)       Largo (L) 

KGG35/KGG67 Piedra mm 310 530 

Plancheta mm 310 530 

 

 

Accesorio Piedra 

 

 

Accesorio Plancheta 

 

 

NOTA: Al igual que en el Modulo Emparrillado, los accesorios de piedra y    

plancheta tienen que “calzar” sobre el fleje de hierro que está en el fondo de la 

parrilla. 



 

Mantenimiento de las Parrillas  KGG35 y KGG67 

Se recomienda una revisión periódica de las superficies de las parrillas y de los 

quemadores, evitando el uso de limpiadores químicos o abrasivos.  

Realizar la limpieza de la parrilla con el artefacto frio, utilizando productos de limpieza 

tradicionales. 

 

ADVERTENCIA: 

Para asegurar un buen funcionamiento use solo Repuestos Originales. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

COMPONENTES KGG35 

 DENOMINACIÓN CANTIDAD 

CUERPO PARRILLA 1 

MODULO EMPARRILLADO 1 

 

1 

2 

4 

Es posible que la primera vez de uso desprenda olor a pintura, esto 

es debido a que la pintura se cura en uso, este suceso es normal y 

no volverá a repetirse en los demás usos. 

 

No quemar plásticos derivados de petróleo. 

 

No mojar. El contacto con la humedad puede provocar el 

daño de los componentes del artefacto.  

 

3 

Elija un lugar seco para su guardado, donde sea resguardado de la 

lluvia y del polvo. 

 

COMPONENTES KGG67 

 DENOMINACIÓN CANTIDAD 

CUERPO PARRILLA 1 

MODULO EMPARRILLADO 2 

 
 



Garantía 

CERTIFICADO DE GARANTÍA   

 La garantía se extiende por el término de un año desde la fecha de compra, por defectos 

de fabricación y/o vicios del material. Køkken se compromete a reparar el artefacto sin 

cargo cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las siguientes 

condiciones que se detallan a continuación: 

 

   Serán causas de anulación de la garantía:  

• El uso impropio y diferente para el que fuera diseñado el artefacto. 

• Instalación y/o uso en condiciones distintas a las que marca este manual. 

• Falta de comprobante de compra, y certificación de instalación que detalle el número 

de serie, tipo y modelo del artefacto. 

 

ATENCIÓN: Esta garantía será válida únicamente en la República Argentina. 

 

   No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:  

• Los daños ocasionados al exterior del gabinete. 

• Los golpes, abolladuras, raspaduras y caídas causadas por el traslado. 

• Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso  

indebido del artefacto y/o causados por inundaciones, incendios, terremotos, 

tormentas o accidentes de cualquier naturaleza. 

• Køkken, no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, al 

usuario o a terceros que pudiera causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, 

incluyendo en ese último caso la falta de mantenimiento. 

• Køkken asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto 

funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. 

• Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo 

de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este 

certificado, deberá ser abonado por el interesado, de acuerdo a las tarifas vigentes. 

• El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explicita, por lo cual y 

expresamente no autorizamos a ninguna persona, sociedad o asociación a asumir por 

nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto: Modelo: 

N° Serie: N° Factura: 

Fecha: Lugar de Compra: 

Nombre y Apellido Instalador: N° Matricula: 

  

Køkken, garantiza al comprador de este artefacto, por el término de un año 

a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra 

cualquier defecto de FABRICACIÓN Y/O VICIO DEL MATERIAL. 

No así, DEFECTOS DE REGULACIÓN E INSTALACIÓN, desperfectos causados 

por el uso indebido, exposición a la humedad, mojadura por líquidos o 

sustancias corrosivas, maltratos durante el traslado, cuando el producto 

haya sido desarmado, modificado y/o reparado por personas no 

autorizadas por Køkken, así como cualquier otra falla atribuible al 

consumidor. 

Esta Garantía será válida si la instalación fue realizada por un gasista 

matriculado, sin excepción. 

Para activar la misma, deberá contar con el comprobante de compra y el 

presente certificado, ambos deberán ser presentados ante el servicio 

técnico oficial de Køkken. 

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será 

reconocida por Køkken. 

 

 

Servicio Técnico oficial Køkken 

Tel: 5275-8561 / 011-15-5176-1385 

Horario: de lunes a viernes de 8 a 13 

e-mail: postventa@cocinaskokken.com 
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